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PLAN DE TRABAJO 

1. Descripción 

Es un tiempo de grandes cambios en el sistema educativo donde son necesarios educadores 

innovadores, flexibles, creativos, comprometidos, preparados para el cambio consciente y 

sostenido de un sistema que no fue diseñado para retroalimentarse, reaprender y rediseñar. De este 

modo, se requiere de profesionales de la educación que formen a sus alumnos para que sean 

capaces de construir conocimiento, procesar, analizar y evaluar críticamente no sólo la 

información que encuentran en la web, sino también la representación de la realidad a la que están 

expuestos continuamente. 

El presente módulo tiene como propósito comprender el concepto, componentes e implicancias de 

la Evaluación de la Innovación en la Educación Superior. Así mismo de definirá la importancia  

de reformular el proceso de enseñanza-aprendizaje para que las nuevas tecnologías integren de una 

forma práctica y significativa con la documentación e investigación pertinente que resignifique y 

valide el proceso educativo. 

 

2. Objetivos 

 Identificar las características y desafíos del proceso enseñanza-aprendizaje en el Siglo XXI 

 Conocer las dimensiones e indicadores de evaluación en la Universidad del Siglo XXI  

 Reconocer los procedimientos de evaluación de la Innovación en Educación Superior  

 Identificar procesos clave, diseñar estándares, indicadores e instrumentos de evaluación de 

la Innovación en Educación Superior. 

 Conocer los diferentes instrumentos para el diagnóstico de la innovación tecnológica en 

educación superior 

 

3. Destinatarios 

Profesionales interesados en el tema de la calidad o responsables de la Innovación en todo tipo de 

Instituciones de Educación Superior. 
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4. Metodología  

El módulo se desarrolla en la modalidad semipresencial con apoyo virtual (blended learning). Se 

divide en 4 semanas, en cada una de ellas se desarrollará un tema principal. El presente módulo 

plantea una dinámica de trabajo general e individual. Grupalmente, se desarrollará el aprendizaje 

colaborativo mediante foros de discusión, moderados por el docente tutor, en los cuales los 

participantes compartirán su experiencia con relación a las temáticas desarrolladas y se buscará 

colectivamente alternativas y mejoras.  

Individualmente, los participantes desarrollarán la construcción propia de su conocimiento 

mediante las actividades programadas, asesorados por el docente del módulo. 

Los métodos básicamente se sustentan en el modelo centrado en el sujeto que aprende en el marco 

de la libertad con sentido de responsabilidad, así como considerando el principio de aprender 

haciendo. Se privilegia la libertad de pensamiento y opinión. 

El participante tiene un rol protagónico en el proceso de aprendizaje y toma de sus propias 

decisiones en cuanto al tiempo, espacio, estilo y ritmo de aprendizaje que le permitirán cumplir 

con el estudio y la resolución de actividades propuestas en este módulo, teniendo presente los 

plazos señalados en el calendario de estudio por lo que la estrategia metodológica utilizada 

desarrolla en el participante una actitud crítica, analítica, personal y grupal.  

 

5. Recursos didácticos. 

Considerando las características del trabajo que hace al módulo, así como sus exigencias 

consideramos necesario utilizar los siguientes: 

 Material didáctico en distintos formatos (texto, audio, video, presentaciones interactivas) 

 Mapas conceptuales y mentales. 

 Computadora portátil.  

 Plataforma de video conferencias 

 Contenido especializado orientado a la temática. 

 Conexión a Internet. 

 Plataforma virtual. 
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6. Contenidos 

UNIDAD DIDÁCTICA I: La Universidad del Siglo XXI 

 Informe de la Universidad del Siglo XXI: UNESCO 

 La docencia 

 La investigación  

 La extensión 

 

 UNIDAD DIDÁCTICA II: Dimensiones e indicadores de evaluación en la Universidad del 

Siglo XXI – Gestión de la Innovación 

 La organización educativa 

 Los actores educativos 

 Las tecnologías 

 

UNIDAD DIDÁCTICA III: Metodología de evaluación  

 Diagnóstico de involucrados 

 Diagnóstico de tecnologías 

 Diagnóstico documental de políticas institucionales 

 

UNIDAD DIDÁCTICA IV: Modelos de Calidad 

 El modelo de las normas ISO 9000 

 El modelo del Premio Deming 

 El modelo de Premio Baldrige 

 El modelo EFQM de Excelencia 

 El modelo RUECA 

 El modelo de García Aretio 

 Modelo benchmarking BENVIC   
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7. Cronograma de actividades 

SEMANA ACTIVIDAD FECHA 

SEMANA 1 

21 de 

septiembre – 27 

de septiembre 

PRIMER FORO DE DISCUSIÓN 

Habilitado desde el lunes 21 de septiembre de 

hrs.: 19:00 hasta el día domingo 27 de 

septiembre a hrs.: 23:55 

PRIMERA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

Habilitado desde el lunes 21 de septiembre de 

hrs.: 19:00 hasta el día domingo 27 de 

septiembre a hrs.: 23:55 

PRIMER CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Habilitado desde el lunes 21 de septiembre de 

hrs.: 19:00 hasta el día domingo 27 de 

septiembre a hrs.: 23:55 

SEMANA 2 

28 de 

septiembre – 04 

de octubre 

SEGUNDO FORO DE DISCUSIÓN 

Habilitado desde el lunes 28 de septiembre de 

hrs.: 19:00 hasta el día domingo 04 de octubre 

a hrs.: 23:55 

SEGUNDA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

Habilitado desde el lunes 28 de septiembre de 

hrs.: 19:00 hasta el día domingo 04 de octubre 

a hrs.: 23:55 

SEGUNDO CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Habilitado desde el lunes 28 de septiembre de 

hrs.: 19:00 hasta el día domingo 04 de octubre 

a hrs.: 23:55 

SEMANA 3 

05 de octubre – 

11 de octubre 

TERCER FORO DE DISCUSIÓN 

Habilitado desde el lunes 05 de octubre de hrs.: 

19:00 hasta el día domingo 11 de octubre a 

hrs.: 23:55 

TERCERA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

Habilitado desde el lunes 05 de octubre de hrs.: 
19:00 hasta el día domingo 11 de octubre a 

hrs.: 23:55 

TERCER CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Habilitado desde el lunes 05 de octubre de hrs.: 

19:00 hasta el día domingo 11 de octubre a 

hrs.: 23:55 

 

SEMANA 4 

12  de octubre 

– 18 de octubre 

CUARTO FORO DE DISCUSIÓN  

Habilitado desde el lunes 12 de octubre de hrs.: 

19:00 hasta el día domingo 18 de octubre a 

hrs.: 23:55 

CUARTA ACTIVIDAD 

COMPLEMENTARIA 

Habilitado desde el lunes 12 de octubre de hrs.: 

19:00 hasta el día domingo 18 de octubre a 

hrs.: 23:55 

CUARTO CUESTIONARIO DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Habilitado desde el lunes 12 de octubre de hrs.: 

19:00 hasta el día domingo 18 de octubre a 

hrs.: 23:55 
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8. Evaluación  

La evaluación en el Módulo “Evaluación de la Innovación en la Educación Superior” se basará en 

un proceso permanente que abarca el antes, durante y después del proceso educativo. 

De acuerdo con las características de los aprendizajes a lograr de cada semana y con los propósitos 

de la evaluación, se utilizarán diferentes estrategias, instrumentos, tipos y formas de participación, 

acordes con la modalidad virtual, que propicien en el participante la libertad, la creatividad, la 

autonomía, y los valores éticos en la construcción de sus aprendizajes. 

Serán consideradas evaluaciones de proceso, las empleadas como elementos de juicio para 

verificar el progreso del estudiante, tales como: 

 Participación en los foros programados vía plataforma. 

 Participación en las sesiones semanales de videoconferencia 

 Envío de tareas a través de la plataforma. 

 Evaluaciones parciales y controles de lectura 

La evaluación de los participantes del curso se desarrollará en forma continua, secuenciada y 

permanente permitiendo de esa manera conocer los avances de cada uno de los estudiantes. 

Los criterios evaluativos considerados para este proceso de formación son: la objetividad y el rigor 

científico, la funcionalidad, la representatividad, la coherencia, y la creatividad. Las evaluaciones 

se realizarán por medio de elaboración de trabajos individuales que serán entregados en fecha y 

hora establecida por el docente del módulo. 
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8.1.Ponderación de las actividades a realizar 

El sistema de evaluación es permanente, adopta criterios, procedimientos, instrumentos que se 

emplearan a fin de evaluar los logros de los participantes. Para el desarrollo y la finalización del 

programa, es necesario cualificar y cuantificar las actividades del curso, los mismos que serán 

evaluados y calificados sobre cien puntos (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera: 

SEMANA ACTIVIDAD PONDERACIÓN 

SEMANA 1 

21 de septiembre 

– 27 de 

septiembre 

PRIMER FORO DE DISCUSIÓN…………………………………… 5 

PRIMERA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA…………………… 10 

PRIMER CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN…………… 5 

SEMANA 2 

28 de septiembre 

– 04 de octubre 

SEGUNDO FORO DE DISCUSIÓN………………………………... 5 

SEGUNDA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA…………………... 10 

SEGUNDO CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN………... 5 

SEMANA 3 

05 de octubre – 

11 de octubre 

TERCER FORO DE DISCUSIÓN…………………………………… 5 

TERCERA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA………………….... 10 

TERCER CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN…………… 5 

 

SEMANA 4 

12  de octubre – 

18 de octubre 

CUARTO FORO DE DISCUSIÓN………………………………….. 5 

CUARTA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA…………………….. 10 

CUARTO CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN………….. 
5 

 TRABAJO FINAL DE MÓDULO……………………………………. 20 

TOTAL 100 
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